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El laboratorio de la ciudad de Rawson ha potenciado sus servicios para analizar los lotes destinados a 
exportación 

COMODORO RIVADAVIA.- Un mercado internacional exigente en materia de calidad y precios atractivos 
tras la devaluación potenciaron el trabajo del Laboratorio de Lanas que funciona en la capital chubutense de 
Rawson. Creado en 1973 por el gobierno provincial para responder a la demanda de productores interesados en 
conocer las características de sus lanas, especialmente las destinadas a la exportación, el Laboratorio realiza 
alrededor de 5 mil análisis comerciales de lana "sucia" de productores, barracas y acopiadores para confeccionar 
informes de calidad o certificaciones.  

El rol del Laboratorio es fundamental para el sector lanero, debido a que mediante los servicios estratégicos 
que realiza "pueden mostrarse las principales características de la lana de manera objetiva, que aseguren un precio 
de acuerdo a la calidad comercial de los lotes a la venta y contribuye a la mejora genética de los planteles y las 
majadas generales a través de los ensayos asociados y al sistema de evaluación de reproductores", explicó el 
director del Laboratorio, ingeniero Mario Elvira.  

El Laboratorio de Lanas de Rawson, el único en el país que certifica la calidad de lana "sucia", fue creciendo 
en complejidad y calidad de servicios hasta llegar el año pasado a la certificación de Norma ISO 17.025. Se 
convirtió en el primer laboratorio de lanas en el país en cumplir con este requisito.  

De este modo se logró un respaldo técnico que asegura resultados válidos e inobjetables. Esta norma ISO es la 
que solicita la Federación Lanera Internacional (IWTO) para otorgar la licencia a aquellos laboratorios que deseen 
certificar lanas bajo sus pautas de calidad.  

Con la introducción al país de los análisis comerciales de lana "sucia" (Core Test), se adoptó esta técnica y 
progresivamente y sin interrupción fue cubriendo cierta demanda hasta el año 1994, cuando llegó al límite de su 
capacidad instalada de trabajo, con 850 análisis totales de lana sucia.  

Un convenio entre el gobierno de la provincia y el INTA permitió en aquel momento una inversión de 400.000 
pesos para ampliación y reequipamiento.  

De manera que para la zafra lanera 95/96, reabrió sus puertas con una estructura modernizada y actualizada, 
ofreciendo un servicio de excelencia al cliente. A partir de allí comenzó a insertarse en el medio como un 
laboratorio de referencia, ubicado en el centro lanero del país, con personal experimentado y alta eficacia en una 
variada gama de servicios. "Actualmente recibimos demandas para realizar análisis desde todo el país", explicó 
Elvira.  
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